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Miercoles 17 julio 1996

sentad6n actua de acuerdo con. las competencias que tiene atribuidas
por Decrcto 58/1995, de 6 de julio. Nombrarnİento publicado en el «Diario
Ofidal de Castilla-La Mancha. numero 36, de 7 de julio de 1995.

EXPONEN
Prirnero.-El art!cu!o 48 de la Coustituciôn

Espafıola

encomienda a

108 podercs pıiblicos la promociôn de las condiciones idôneas para la participaci6n libre y eficaz de 105 j6venes cn cı desarrollo politico, econômico,
sodal y culturaL.

Que cI articulo aı del E8tatuto de Autonornia de Ca.stilla-La Mancha
otorga a esta Comunidad Autônoma competencias exc1usİvas cu materia
de juventud.
Scgundo.-Que cı Plan de Juventud 1994-1997, disl'İi.ado POT la Comisi6n

Interministerial para la Infancİa y la Juventud, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 16 de diciembre de 1994, tiene ent.re
sus objetivos favorecer la igualdad de oportunidades y la participaci6n
de los j6venes, desarrollando medidas como la mejora de los sistemas
de informaci6n y asesoramiento y fomentando el asodadonismo juvenil.
Que la Direcciôn General de Juventud de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Uene entre sus objetivos primordfaIes la promociôn
de polfticas horizontales de Juventud, considerando que uno de los pilares
basicos de dichas politicas es el acceso a la informaci6n que garantice
el derecho de todos los jôvenes a conocer todas las posibilidades de perfecdonamiento personal que la sociedad Ies ofrece. As} como la promoci6n
del asociacionismojuvenil como media qe desarrollo personal y de fomento
de la participaciôn sodal de losj6venes.
Thrcero.-Que existe una coincidencia b<isica en los objetivos y programas destinadas a j6venes que !levan a cabo tanto el IN.TUVE como
la Direcci6n General de Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y que ambas partes consideran necesario crear un marca general
de cooperaC'İôn, que rentabilic'e- los esfuerzos de ambas Administradones
en el territorio de Castilla-La Mancha.
Por toda eUo y en representad6n indicada por cada una de las partes,
los al final firmantes se reconocen mutuamente la plena capaddadjuridica
y de obrar para la formalizaci6n del presente convenio, de acuerdo con
las siguientes

CLAuSULAS
Primera.-Es ohjeto del presente convenio el establecimİento de un marco de cooperaciôn entre el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Direcci6n
General de .Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para realizar las acciones que a continuacİôn se indican:
1) La dinamizaciôn de la H:ed de Centros y de Puntos de la Informaciôn
Juvenil de la Comunidad Aut6noma de CastiIla-La Mancha.
2) EI desarrollo de un programa de formadôn para informad!:ıres
juveniles.
3) La rea!izaciôn de un estudio diagn6stico del asodacİonismo juvenil
en Castilla-Ia Mancha.
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C) La Direcci6n General de Juventud de la .Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha se compromete a contribuir para el dcsarrollo de
dichas accİones con una aportacİôn econômica igual a La del IN.JlJVE, de
acuerdo con la normativa legal vigente en esa Comunidad Autônonıa.
D) La Direccİ6n General de Juventud rle Castilla-La Mancha queda
obligada a presentar una memoria de las actividades realizadas, asi como
a justificar los gastos efectuados con cargo a la segunda cantidad transferida en un plazo maximo de sesenta dias una vez finalizado el cjercicio
ecan6mico.
Las cantidades percibidas y no İnvertidas en la ejecuciôn de las adi·
vidades convenidas, seran reintegradas al Instituto de la Juventud.
E) La validez del presente convenİo estara supeditado a la {'xist.en('İa
de consignacion adecuada y suficiente en los presupuestas de gasto de
1996 correspondientes a las partes obligadas POl" esta Cıausula.
Terrera.-En todas aquellas acciones que comprende el presente convenio que impliquen difusi6n impresa 0 de cualqujer otro tipo, d('beni
figurar de forma \'isiblf' el logotipo institucional de! Ministerio de Asuntos
Sociales (Instituta de la Juventud), ası como el del Plan de Jııventud
1994-1997.
Cuarta.-Para el seguimiento y control de las accİones acordadas f'n
el presente convenio, se constituira una eomisi6n mixta de seguiınicnto
y evaluacion compuE'sta por:
A) Instituto de la .Juventud de Espaila (INJUVE).
La Direcf.ora general del INJUVE como Coordinadora general.
Das tecnieos del IN.JlJVE.
B) La Direct.ora general de Juventud de Castilla-La Mancha.
Dos tecnicos de la Direcci6n general de .Juventud.
Quinta.-EI presente convenio tendni vigencia hasta el 31 de dici('mbre
de 1996.
Sexta.-EI presente convenio tiene naturaleza jurfdico-administrativa,
de conformidad con 10 cstablecido en el articulo 3.C) de la Ley 1:3/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminjstraciones püblicas. La juris,dicd6n conkncioso-administrativa sera la competente para ronocer de
cuantos litigios puedan derivarse del eonvenio.
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en duplicado
ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicadas.
La Direetora general del lnstituto de la .Juventud, Rosa Eseapa Garrach6n.-EI Consejero de Educaei6n y Cultura de La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Justo Tomas Zambrana Pineda.
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RESOLUCIÔN de 21 dejunio de 1996, de La Direcciôn General de Trahado y Mfgraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y pnhlicaciôn de la correccirin
de errores correspandiente al Canvenio Colectivo para el
personal labaral al servicia de la Admin·istraci6n de Justicia.

B) EI INJUVE transferira a la Direcci6n General de la Juventud de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cantidad seiialada de
la siguiente forma:

Vista la Resolud6n de esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones
de fecha 10 de junio de 1996 por La que se dispone la inscripciôn cn
eI Registro y Publicacj6n cn el _Boletln Oficial del Estado» del Convenio
Colectivo del personal laboraI al servido de la Administraci6n de Just.icia,
publieadôn que se realizô en el .Boletin Ofidal del Estado" de fecha 19
de junio de 1996;
Resultando que se han advertido errores en el t.cxto de la R('soluciôn
por la que se ordena el regist.ro y publicaci6n deI citado Convenio;
Considerando que esta Direcciôn General cs competente para proceder
a la rect.ifieaci6n de la Resoluciôn de inseripd6n y puhlicaciôn del texto
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 estableeido
cn el artlculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de H:egimcn
.Juridico de las Administraciones PIİblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, en relacİôn con el articulo 90.2 y 3 del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido
de la Ley de! Estatuto de tos Trabajadores y demas normas de general
aplicaciôn,
Esta DirecCİôn General acuerda realizar las oportunas ('orrecdones
a los errores detectados en el texto de la Resoluciôn, ya quc don de dice:
_ordenar la inscripci6.n de la citada revisiôn salarial del Convenio Coleetivo., debe decİr: _ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo".

EI 75 por 100 de esa cantidad a la firma del convenio y el resto una
vezjustificada la primera cantidad transferida.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

Segunda.A) EI INJUVE eontribuini a la realizaciôn de las citadas actividades
con la cantidad de 8.000.000 de pesetas con cargo a su presupuesto para
ı 996, Programa 323. A, coneepto 226.
La distribuciôn df' dicha aportaciôn sera la siguiente:
1.

Para

dinamİzaciôn

de la Red de Centros de Informaciôn Juvenil:

Importe del softward: 2.000.000 de peseta.s.
2.

Para ('} desarrollo del programa formadôn para informadores juve-

niles:
Importe de la

asİstencia

tecnica

ı;Ie

los cursos: 3.000.000 de pesetas.

3. Para la realizad6n del estudio-diagn6stico del asociacionismo juvenil: 3.000.000 de pesetas.
Total: 8.000.000 de pesetas.

